
INFORMACIÓN URGENTE PARA PLANTILLA DE PERSONAL 

 

DIRECTOR(A) DE LA ESCUELA 

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, le agradece la información capturada en el Módulo de Control de 
Estructuras del Sistema Integral de Información Educativa; esta información le permitirá identificar al personal 
que integra su centro de trabajo. 

Por ello, a partir del martes 7 de febrero de 2012, usted podrá imprimir los siguientes 3 tipos de reportes que le 
serán de utilidad para el manejo, control e identificación de su personal: 

1. Relación del personal que integra la nómina del centro de trabajo. 
2. Relación del personal que labora en su centro de trabajo. 
3. Formato de información personal, FIP. 

 

Deberá someter a revisión de su personal, el reporte de información personal, FIP, para que validen su propia 
información y usted esté en condiciones de realizar los cambios correspondientes en el Módulo de Estructuras. 

 

 SI SU ESCUELA CAPTURÓ TODA LA INFORMACIÓN 

La información del personal de su centro de trabajo ha sido capturada en su totalidad, le solicitamos 
que imprima los reportes mencionados para su validación y en su caso, realice las correcciones 
pertinentes. 

 

 SI SU ESCUELA HA CAPTURADO PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN 

La información del personal de su centro de trabajo ha sido capturada parcialmente, se requiere que 
concluya la captura antes del martes 7 de febrero de 2012 e imprima los reportes mencionados para su 
validación y en su caso, realice las correcciones pertinentes. 

 

 SI SU ESCUELA NO HA CAPTURADO LA INFORMACIÓN 

La información del personal de su centro de trabajo no ha sido capturada, se requiere que inicie y 
concluya la captura antes del martes 7 de febrero de 2012 e imprima los reportes mencionados para su 
validación y en su caso, realice las correcciones pertinentes. 

 

Para más información favor de comunicarse a la 
Coordinación de Control de Estructuras 

Subsecretaría de Planeación 
al teléfono 01(834)3186635 


